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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PARA LA CULTURA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

ACCIONES A 

REALIZAR  
UNIDAD DE 

MEDIDA  
CUANT.  

FÍSICA  
CUANT. 

FINANCIERA  

UNIDAD  
ADMINISTRATIV 

A   
RESPONSABLE  

TEMPO.  
DE LAS  

ACCIONES  
ESPECIALIDAD DE LAS ACCIONES  

Campaña de difusión 

del Instituto.  

  

  

Campaña  

  

  

1  

  

  

  

$ 405,336.00 
Cap. 3000  

y   
Cap. 1000  

  

  

  

Dirección de  
Comunicación  

Social  

  

  

  

  

1° al 4° trimestre  

  

  

  

  

  

  

Se prevé que para el año 2020 la Dirección de 

Comunicación Social realice una campaña de difusión en 

diferentes medios masivos y/o alternativos como radio, 

periódicos, autobuses urbanos, medios digitales y redes 

sociales, que contribuyan a fomentar una cultura de la 

transparencia y que promueva los derechos de acceso a la 

información pública y de protección de datos personales, 

así como el Estado abierto, la transparencia y la rendición 

de cuentas. Mediante convenios interinstitucionales se 

buscará ampliar la difusión de los mensajes para promover 

el ejercicio de los derechos fundamentales que tutela el 

Instituto, tanto en radio UNAM como en el Sistema de 

Transporte Colectivo, Metro.   

Programa de 

información del 

Instituto.  

  

Programa  

  

1  

  

  

  

$556,650.00 

Cap. 2000  
Cap. 3000  

y   
Cap. 1000  

  

  

  

  

Dirección de  
Comunicación 

Social  

1° al 4° trimestre  

  

Posicionar al INFO como órgano garante de los derechos 

humanos de acceso a la información y de protección de 

datos personales en los medios de comunicación y ante la 

opinión pública, mediante la cobertura de los diversos 

eventos institucionales y la realización de boletines 

informativos, videos, fotografías y mensajes en redes 

sociales. 

Promover los derechos humanos y temas de relevancia 

para el Instituto mediante la concertación de entrevistas a 

las y los Comisionados Ciudadanos en distintos medios 

informativos. 

Difundir, a través de pautas en medios digitales o 

inserciones, eventos o mensajes que puedan ser de interés 

para las y los ciudadanos.    

Brindar apoyo a las actividades institucionales de este 

organismo público autónomo. 
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Monitorear las publicaciones que se hacen en medios 

informativos impresos y electrónicos respecto de los 

distintos temas afines a la labor del INFO. 

Impulsar la cultura de la transparencia, así como los 

derechos de acceso a la información pública, de protección 

de datos personales, la rendición de cuentas y el Estado 

abierto, a través de la elaboración, producción y publicación 

de materiales gráficos y promocionales. 

    
  

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PARA LA CULTURA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

ACCIONES A 

REALIZAR  
UNIDAD DE 

MEDIDA  
CUANT.  

FÍSICA  
CUANT. 

FINANCIERA  

UNIDAD  
ADMINISTRATIV 

A   
RESPONSABLE  

TEMPO.  
DE LAS  

ACCIONES  
ESPECIALIDAD DE LAS ACCIONES  

Programa de impresión 

y divulgación del INFO.   
Programa  1  

  

  

  

  

$370,000.00 

Cap. 2000  
Cap. 3000  

y   
Cap. 1000  

  

  

Dirección de  
Comunicación  

Social  

  

1° al 4° trimestre  Imprimir el Informe de Actividades y Resultados 2019; la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

Se prevé la impresión de una historieta dirigida al público 

infantil y juvenil para divulgar los derechos de acceso a la 

información pública y de protección de los datos personales, 

así como la transparencia.  

    
  

  

 
 
 
 


